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"Y LA PALABRA SE HIZO CARNE
Y ACAMPO ENTRE NOSOTROS, Y HEMOS
CONTEMPLADO SU GLORIA"
(Jn.1,14)

NAVIDAD, MISTERIO DE AMOR
Desde este Consejo Diocesano queremos desearos una Santa y Feliz Navidad, en
unión de vuestros familiares y amigos y un venturoso Año Nuevo.
Que el Divino Niño que nos <<ha nacido>> y que adoramos en la Eucaristía,
inunde vuestros hogares de alegría, gozo, esperanza, paz y amor.
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EL MISTERIO DE LA NAVIDAD
Resuenan en nuestra alma las palabras del evangelista
san Juan: "Et Verbum caro factum est", "el Verbo se
hizo carne y habitó entre nosotros" (Jn 1, 14). Así pues,
en Navidad Dios ha venido a habitar entre nosotros; ha
venido por nosotros, para estar con nosotros. Una
pregunta que se repite a lo largo de estos dos mil años
de historia cristiana es: "Pero, ¿por qué lo ha hecho?,
¿por qué Dios se ha hecho hombre?".
Nos ayuda a responder a este interrogante el canto
que los ángeles entonaron cerca de la cueva de Belén:
"Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los
hombres que él ama" (Lc 2, 14).
A las palabras de los ángeles, desde el siglo II, se
añadieron algunas aclamaciones: "Por tu inmensa gloria
te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te
glorificamos, te damos gracias".
El Gloria quiere subrayar la continuidad que existe entre el nacimiento y la muerte
de Cristo, entre la Navidad y la Pascua, aspectos inseparables del único y mismo
misterio de salvación.
El evangelio narra que la multitud angélica cantaba: "Gloria a Dios en las alturas y
paz en la tierra a los hombres que él ama". Los ángeles anuncian a los pastores que el
nacimiento de Jesús "es" gloria para Dios en las alturas y "es" paz en la tierra para los
hombres que él ama. El término "gloria" (doxa) indica el esplendor de Dios que suscita
la alabanza, llena de gratitud, de las criaturas. Y ese es precisamente el mensaje de la
Navidad: con el nacimiento de Jesús, Dios manifestó su amor a todos.
Volvamos a la pregunta: "¿Por qué Dios se ha hecho hombre?". San Ireneo escribe.
"El Verbo se ha hecho dispensador de la gloria del Padre en beneficio de los hombres...
Gloria de Dios es el hombre que vive y su vida consiste en la visión de Dios" (Adv.
haer. IV, 20, 5. 7). Así pues, la gloria de Dios se manifiesta en la salvación del hombre,
al que -como afirma el evangelista san Juan- tanto amó Dios "que dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna" (Jn 3, 16).
Por consiguiente, el amor es la razón última de la encarnación de Cristo. Es
elocuente, al respecto, la reflexión del teólogo Hans Urs von Balthasar: Dios "no es, en
primer lugar, potencia absoluta, sino amor absoluto, cuya soberanía no se manifiesta en
tener para sí mismo todo lo que le pertenece, sino en abandonarlo" (Mysterium
paschale I, 4). El Dios que contemplamos en el pesebre es Dios-Amor.
El único modo de glorificar a Dios y de construir la paz en el mundo consiste en la
humilde y confiada acogida del regalo de Navidad: el amor.
Este es el compromiso que nos encomienda la Navidad.
(Catequesis del Papa Benedicto XVI.-2.006)
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LA SAGRADA FAMILIA

La familia humana y el valor que Dios ha dado a la misma
En el Evangelio no encontramos discursos
sobre la familia, sino un acontecimiento que vale
más que cualquier palabra: Dios quiso nacer y
crecer en una familia humana. De este modo, la
consagró como camino primero y ordinario de
su encuentro con la humanidad.
"La Sagrada Familia de Nazaret es
verdaderamente el "prototipo" de toda familia
cristiana que, unida en el sacramento del
matrimonio y alimentada con la Palabra y la
Eucaristía, está llamada a realizar la estupenda
vocación y misión de ser célula viva no sólo de
la sociedad, sino también de la Iglesia, signo e
instrumento de unidad para todo el género
humano." (Benedicto XVI)

Oración
"Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre que
eres amor y vida, haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta, por
medio de tu Hijo, Jesucristo, 'nacido de Mujer', y mediante el Espíritu Santo,
fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las
generaciones que siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los
pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas
las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la
familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en
el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del
matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis,
por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por
intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las
naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y
por medio de la familia. Tú, que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.
(Juan Pablo II )
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OCTAVARIO POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Tradicionalmente, la Semana de oración por la
unidad de los cristianos se celebra del 18 al 25 de
enero. Estas fechas fueron propuestas en 1908 por el
Rev. Paul Wattson para cubrir el periodo entre la fiesta
de san Pedro y la de san Pablo.
Son unos días de súplica a la Santísima Trinidad
pidiendo el pleno cumplimiento de las palabras del
Señor en la Última Cena: “Padre Santo, guarda en tu
nombre a aquellos que me has dado, para que sean
uno como nosotros” (Jn 17,11). La oración de Cristo
alcanza también a quienes nunca se han contado entre
sus seguidores. Dice Jesús: Tengo otras ovejas que no son de este redil, a ésas
también es necesario que las traiga, y oirán mi voz y formarán un solo rebaño con
un solo pastor (Jn 10, 16).
En el Octavario por la Unión de los Cristianos pedimos por nuestros hermanos
separados; hemos de buscar lo que nos une. Junto a la unidad inquebrantable en lo
esencial, la Iglesia promueve la legítima variedad en todo lo que Dios ha dejado a
la libre iniciativa de los hombres. Por eso, fomentar la unidad supone al mismo
tiempo respetar la multiplicidad, que es también demostración de la riqueza de la
Iglesia.
Con ocasión de este octavario podemos dar un paso en ese identificarnos con los
mismos sentimientos de Jesús. Concretar oración y mortificación pidiendo por la
unidad de la Iglesia y de los cristianos. Este fue uno de los grandes deseos de Juan
Pablo II (Encíclica Ut unum sint, nn. 1 a 4), y lo es asimismo de Benedicto XVI.
En estos días pedimos al Señor que acelere los tiempos de la ansiada unión de
todos los cristianos. El Octavario concluye conmemorando la conversión de San
(Rebeca Reynaud /Catholic.net)
Pablo.

ORACION
Mira con ojos de misericordia las almas que han nacido en una u otra
comunión cristiana, obra de los hombres, que no tuya...
Atráelos a todos a esta única comunión que implantaste desde el
principio: a la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica...
Como en el cielo solamente existe una sociedad santa, que no exista
en la tierra más que una comunión que confiese y glorifique tu santo
nombre. Amén.
(Cardenal Newman)

W[X[X
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TEMAS DE REFLEXION PARA EL AÑO 2010
En este Año Eucarístico, los Temas de Reflexión hasta el mes de Julio,
incluido, irán desgranando las estrofas del canto eucarístico por excelencia
que compusiera Stº Tomás de Aquino “Adoro Te devote, latens Deitas” Te
adoro con devoción, Divinidad oculta.
A partir del mes de Agosto los Temas de Reflexión se orientarán a la
Celebración de la Santa Misa.

TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE ENERO

Con devoción Te adoro, Dios escondido.

Con devoción Te adoro, Dios escondido,
verdaderamente oculto en la apariencia del pan.
A Ti, mi corazón por entero se rinde,
y al contemplarte, de gozo en Ti descansa.
La Eucaristía es para el hombre, para el cristiano, el fundamento y la
expresión más acabada de su Fe. El objeto más directo de su Fe; y, a la vez,
el fundamento más firme de esa Fe. ¿Por qué?
¿En qué creemos cuando adoramos con Fe la Eucaristía?
“Te adoro con devoción” son las primeras palabras que pronunciamos
ante Cristo Eucaristía. Al adorar, nuestro espíritu se abre a la Verdad de
Dios, a la Luz de Dios. Se abre, y anuncia con fe al Hijo de Dios, su
creador, su redentor, escondido en el Sagrario.
La Fe en la Presencia Real Sacramental de Cristo en la Hostia Santa
lleva consigo la Fe en la divinidad de Cristo. No adoramos a ningún
hombre. Adoramos, y nos arrodillamos ante Dios hecho hombre realmente
presente con su “Cuerpo, con su Alma, con su Sangre y su Divinidad”.
Al afirmar -mientras adoramos- esa Presencia Real Sacramental, es
Cristo Resucitado Quien está en la Eucaristía, sin dejar de ser el mismo
Cristo que padeció y murió en la Cruz, reafirmamos nuestra Fe en estos tres
grandes misterios:
-la Encarnación del Hijo de Dios;
-su Resurrección de los muertos;
-la Vida Eterna.
La Encarnación. El cristiano cree firmemente que Quien “late”, Quien
“se esconde” en la Eucaristía es “el verdadero Hijo Unigénito de Dios
hecho hombre”. No cree, sencillamente, en una “cierta presencia”, en una
5
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“cierta significación”, en un “cierto simbolismo”, “en una cierta figura”.
No. Cree que “allí”, en el Sagrario, está el Cristo cansado que caminó por
los recovecos del mundo; el Cristo real, personal, que sufrió muerte en la
Cruz; el mismo que quedó dormido sobre el cabezal de la barca, mientras,
los apóstoles, angustiados, clamaban por su salvación.
Y es tal la alegría de la fe, que el inquieto espíritu del hombre descansa
en el Señor y se llena de gozo.
Fe en la Eucaristía. Quizá nos puede suceder lo que ya ha ocurrido a
tantos buenos hijos de la Iglesia, de Cristo, de Dios, a lo largo de los siglos.
A veces, nuestra inteligencia y nuestro corazón se encuentran con
oscuridades, con nubarrones, que hacen muy difícil hacer un Acto de Fe en
la Presencia Real de Cristo; y como consecuencia, llega el desánimo, la
desorientación.
San Agustín recibió un día a un grupo de monjes que se quejaban de
que no “veían a Cristo, como lo habían visto los Apóstoles”, y por eso,
notaban que se amedrentaban ante las dificultades. El santo, después de
escucharles con calma, les hizo solamente una recomendación: que
adorasen la Eucaristía, que rogaran con Fe; y descubrirían en el Sagrario la
Presencia del mismo Cristo que vivió con los Apóstoles.
Fe en Cristo vivo en el Sagrario. “Una iglesia en la que arde sin cesar la
lámpara junto al sagrario, está siempre viva, es siempre algo más que un
simple edificio de piedra: en ella está siempre el Señor que me espera, que
me llama, que quiere hacer “eucaristía” mi propia persona. De esta forma
me prepara para la eucaristía, me pone en camino hacia su segunda venida”
(Card. Ratzinger).
Y nuestra alma está viva cuando mantiene esa lámpara de la Fe.
La Vida eterna. La Eucaristía es “prenda de vida eterna”. No sólo
anuncio; no sólo adelanto; no sólo señal. Prenda. Y “prenda”, no sólo en el
sentido de darnos como un “derecho” a la vida eterna. No. La Eucaristía es
ya Vida Eterna.
Cuestionario.-¿Hago una visita diaria al Santísimo Sacramento, y le manifiesto mi fe en
su Presencia?
-¿Confío en el Señor Sacramentado, que quiere acompañarme, como un
buen amigo, a lo largo de mis quehaceres diarios?

WXWX
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SAN ILDEFONSO, PATRON DE LA DIÓCESIS, 23 DE ENERO
Vigoroso defensor de los privilegios de la Madre de
Dios, reproducimos parte de “Honrar a María” de su obra
más conocida “Libro sobre la virginidad de Santa María”:
En mi pobreza y miseria, yo desearía llegar a ser, para mi
reparación el servidor de la Madre de mi Señor. Desearía ser
siervo de la que es Esclava y Madre de mi Creador.
Como un instrumento dócil en las manos del Dios
excelso, así desearía yo estar sujeto a la Virgen Madre,
íntegramente dedicado a su servicio. Concédemelo, Jesús,
Dios e Hijo del hombre; dámelo, Señor de todas las cosas e
Hijo de tu Esclava; otórgame esta gracia, Dios humillado en
el hombre; permíteme a mí, hombre elevado hasta Dios,
creer en el alumbramiento de la Virgen y estar lleno de fe en
tu encarnación; y al hablar de la maternidad virginal, tener la palabra embebida de tu
alabanza; y al amar a tu Madre, estar lleno de tu mismo amor.
Haz que yo sirva a tu Madre de modo que Tú me reconozcas por tu servidor; que
Ella sea mi Soberana en la tierra de manera que Tú seas mi Señor por la eternidad.
Ved con qué impaciencia anhelo ser vasallo de esta Reina, con qué fidelidad me
entrego al gozo de su servidumbre, cómo deseo hacerme plenamente esclavo de su
voluntad, con qué ardor quiero no sustraerme jamás a su imperio, cuánto ambiciono no
ser nunca arrancado de su servicio... Haz que me admita entre sus súbditos y que,
sirviéndola, merezca sus favores, viva siempre bajo su mandato y la ame por toda la
eternidad.
Los que aman a Dios conocen mi deseo; los que le son fieles, lo ven; los que se unen
al Señor, lo comprenden, y lo conocen aquellos a los que Dios conoce.
Escuchad los que sois discípulos suyos; prestad atención los infieles; sabedlo
vosotros, los que no pensáis más que en la desunión; comprended, sabios de este
mundo que hace insensatos a los ojos de la sabiduría divina, lo que os hace sabios a los
ojos de vuestra necedad (...). Vosotros, que no aceptáis que María sea siempre Virgen;
que no queréis reconocer a mi Creador por Hijo suyo, y a Ella por Madre de
mi Creador; que rehusáis creer que sólo Ella tenga por Hijo al Señor de las criaturas;
que no glorificáis a este Dios como Hijo suyo; que no proclamáis bienaventurada a la
que el Espíritu Santo ha mandado llamar así por todas las naciones; que oscurecéis
su gloria negándole la incorruptibilidad de la carne; que no rendís honor a la Madre del
Señor con la excusa de honrar a Dios su Hijo; que no glorificáis como Dios al que
habéis visto hacerse hombre y nacer de Ella; que confundís las dos naturalezas de su
Hijo y rompéis la unidad de su Persona; que negáis la divinidad de su Hijo; que
rehusáis creer en la verdadera carne y en la Pasión verdadera de su Hijo; que no creéis
que ha sufrido la muerte como hombre y que ha resucitado de los muertos como Dios...
(S. Ildefonso. Libro de la perpetua virginidad de Santa María, Xll)
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LA FE DE CADA DIA
Conversando con un amigo, me cuenta una
anécdota curiosa.
Resulta que, hace varios años, él y su esposa
compraron, en un vivero, una pequeña planta,
que les gustó mucho por su color y su forma, y
que ellos ignoraban que se trataba de un laurel.
Después de varios años de cuidados, la planta
se hizo grande, pero el año pasado, con eso de las
vacaciones, se olvidaron de regarla y se les secó.
Y claro, se le caían las hojas, y al darse cuenta de
que eran de laurel, las aprovecharon para
condimentar algunos alimentos.
Esta primavera, al rehacer los tiestos de su terraza, su mujer le pregunta:
¿Qué hacemos con el tiesto del laurel?. Me da pena el tirarlo, porque sus
hojas dan un sabor especial a mis guisos. No lo tires, le contesta mi amigo,
córtale el tallo, cámbiale la tierra y pásalo aun tiesto mayor, posiblemente
no esté del todo seco.
Así lo hizo su esposa. Y unas semanas después, de aquel tallo, que
parecía inútil, comenzaron a brotar unos grumos rojizos que llamaban la
atención. Y ahora, que han colocado la planta en el alféizar de la ventana,
todos los días van a ver, ilusionados, cómo aquellos grumos se están
convirtiendo en ramitas rojas, y hojas de un verde precioso, quedando
admirados de las maravillas que Dios hace en la naturaleza.
A veces, nos pasa algo parecido con nuestra Fe. Nos olvidamos de regarla
a diario, de personalizarla con actos de amor y se nos seca, y quedan
justamente aquellas hojas que de vez en cuando, echamos en los guisos de
nuestra oración.
Pienso que el tener Fe no es precisamente orar cuando nos apetece, nos
acordamos o tenemos algún problema, sino que nuestra Fe es un regalo
gratuito que Dios nos hace a todos y que debe permanecer en nuestro
interior, firme y constante como la vida misma, regándola abundantemente
con actos de solidaridad y de amor, como ofrenda a Jesús hecho
Sacramento.
(Angel)
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LA ORACION PARA SAN JUAN MARÍA VIANNEY
1.-"La oración es la elevación de nuestro corazón a Dios,
una dulce conversación entre la criatura y su Criador".
2.-"Con la oración todo lo podéis, sois dueños, por
decirlo así, del querer de Dios".
3.-"La oración abre los ojos del alma, le hace sentir la
magnitud de su miseria, la necesidad de recurrir a Dios y
de temer su propia debilidad".
4.-"Todos los males que nos agobian en la tierra vienen
precisamente de que no oramos o lo hacemos mal".
5.-"Todos los santos comenzaron su conversión por la oración y por ella
perseveraron; y todos los condenados se perdieron por su negligencia en la oración.
Digo, pues, que la oración nos es absolutamente necesaria para perseverar".
6.-"¡Cuántas veces venimos a la iglesia sin saber a qué venimos ni qué queremos
pedir! Sin embargo, cuando se va a casa de cualquiera, se sabe muy bien por qué
uno se dirige a ella. Los hay que parecen decirle a Dios: «Vengo a decirte dos
palabras para cumplir contigo...». Con frecuencia pienso que, cuando venimos a
adorar a nuestro Señor, conseguiríamos todo lo que quisiéramos, con tal de pedirle
con fe viva y un corazón puro".
7.-"Nuestras oraciones han de ser hechas con confianza, y con una esperanza firme
de que Dios puede y quiere concedernos lo que le pedimos, mientras se lo
supliquemos debidamente".
8.-"Hemos de orar con frecuencia, pero debemos redoblar nuestras oraciones en las
horas de prueba, en los momentos en que sentimos el ataque de la tentación".
9.-"Por muchas que sean las penas que experimentemos, si oramos, tendremos la
dicha de soportarlas enteramente resignados a la voluntad de Dios; y por violentas
que sean las tentaciones, si recurrimos a la oración, las dominaremos".
10.-"La tercera condición que debe reunir la oración para ser agradable a Dios, es
la perseverancia. Vemos muchas veces que el Señor no nos concede enseguida lo
que pedimos; esto lo hace para que lo deseemos con más ardor, o para que
apreciemos mejor lo que vale. Tal retraso no es una negativa, sino una prueba que
nos dispone a recibir más abundantemente lo que pedimos".
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TEMA DE REFLEXION PARA EL MES DE FEBRERO

Ninguna Verdad más verdadera.

La vista, el tacto, el gusto, ante Ti enmudecen.
Solo el oído a la fe se abre.
Creo lo que dijo el Hijo de Dios:
ninguna verdad más verdadera que tu Palabra.
Un ser vivo. Al ver a Cristo
Resucitado por primera vez, los Apóstoles
dudaron, se llenaron de temor; creyeron
ver un fantasma. Dudaron, sin acordarse
de las palabras que el Señor les había
hablado: “Al tercer día resucitaré”.
La Resurrección. La Presencia Real
Sacramental de Cristo en la Eucaristía más
que signo, es manifestación de su
Resurrección. Es Cristo vivo que se nos da
como alimento -“quien come mi carne y
bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo
resucitaré en el último día” (Jn 6, 54)-,
porque al “comerlo” nos está dando ya su
“vida eterna” “quien come este pan vivirá eternamente” (Jn 6, 58).
Para confortar la fe de los Apóstoles, Jesucristo les dijo que le dieran
de comer. Un fantasma no come, y aunque el cuerpo glorioso tampoco
necesita ningún alimento, les pidió pan para que le reconocieran como
un ser vivo.
Santo Tomás necesitó ver y palpar las llagas en el costado y en las
manos de Jesús; y sólo después confesó su fe: “Señor mío, y Dios mío”
Así el cristiano, ante la Eucaristía, ha de exclamar: “Señor,
¡auméntame la Fe!”
La Resurrección es la “más verdadera Verdad”, la Verdad más plena
de contenido. Cristo dijo de sí mismo: “Yo soy el Camino, la Verdad, la
Vida”.
Al encarnarse es ya Camino; al resucitar, manifiesta la plenitud de
ser Verdad; al hacerse Eucaristía, alimento que nos acompaña a lo largo
10
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de nuestra vida, nos descubre que es la Vida, Vida Eterna. Vida que nos
adelanta y, a la vez, siembra en nosotros la Vida Eterna.
“Resurrección”. Es ya la palabra de vida eterna. Cristo en la
Eucaristía, Cristo Resucitado es la Palabra Eterna que vive en medio de
nosotros. Ninguna Verdad más verdadera.
Ante la Eucaristía, adorando, aprendemos a “escuchar” también el
latir del Corazón de Cristo que anhela “que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la Verdad”. Que le conozcan.
La Fe nos llega por la palabra oída. Ante el Sagrario, es la misma
Palabra quien habla; la misma Palabra de Dios a quien oímos. La
Eucaristía es Cristo Resucitado, y por tanto Vida Eterna. El Cielo es
Cristo. Y en la Eucaristía es el mismo Cristo que viene a convertirnos a
nosotros en su cielo.
Fe en la Resurrección, que no se asienta ni en la imaginación, ni en
el sentimiento, ni en la emoción. Fe que toma posesión del centro de
nuestra alma, y nos mueve a exclamar, con María Magdalena: “Rabbuni;
Maestro”.
Hace ya siglos que los cristianos encendemos una lámpara, una vela,
para anunciar que Cristo está en el Sagrario. Una lámpara que no
permitimos que se apague nunca, que se vea claramente apenas se entra
en el templo, y nos ayude a llegar al encuentro con Cristo.
La Fe viva en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, es la mejor
lámpara que Cristo tiene en la tierra; la lámpara que transmite más y
mejor la luz de su Presencia.
Cuestionario.-¿Soy consciente de que es el mismo Cristo que habló con los Apóstoles,
Quien está en el Sagrario?
-¿Invito alguna vez a un amigo para hacer juntos una Visita al Santísimo
Sacramento?
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SINTESIS DE LA CONFRENCIA DEL PADRE JESUITA RVDO. D.
ALEJANDRO MARTINEZ SIERRA, SOBRE “EL AÑO SACERDOTAL”
EL FIN DEL AÑO SACERDOTAL:
-El Sacerdote es Sacramento de Cristo en medio de la humanidad. Es el represente
del Sacramento.
-Su renovación interior es un don para la Iglesia y para el, como persona, con sus
defectos.
-El Sacerdote es Sacramento dentro de la Iglesia; en lo material, le viene dado a la
Iglesia, no lo hace la Iglesia y en lo divino le viene del Espíritu Santo (Consagrar,
perdonar).
-El Sacerdote es dispensador de los misterios de Dios: en la Palabra, en los
Sacramentos y como testimonio.
EL/A ADORADOR/A NOCTURNO/A TESTIGO DE LA FE:
-La Eucaristía es el centro y la vida del Adorador/a Nocturno/a.
-La Eucaristía es la nueva vestidura de Jesucristo, que se reviste de pan y vino.
-Las armas del Adorador/a Nocturno/a son la oración y la meditación en la soledad
“calla y reposa delante de Dios” para que el Espíritu me vaya transformando en
Jesucristo.
-El Adorador/a Nocturno/a tiene que ser confesor eucarístico, humilde y laico en la
vida pública.
EL SACERDOTE Y EL/A ADORADOR/A NOCTURNO/A:
-Es puente a través de la Eucaristía y de los Sacramentos.
-A través del Sacerdote, el Espíritu Santo sigue actuando.
-Ante la presencia Eucarística no se puede entender el misterio, hay que aceptarlo.
-La presencia eucarística del Señor nos tiene que desbordar, por eso es misterio, si
no nos desborda, no entendemos la Eucaristía.
MARIA MUJER EUCARISTICA:
-María tiene que ser modelo para el adorador/a. En su escuela aprendemos que:
-María se abre al misterio, como debe hacer el adorador/a.
-María lo acepta “He aquí la esclava del Señor”.
-María vive unida al misterio de su Hijo por la fe.
-El adorador/a, como María, ha de abrirse al misterio para se sagrario.

Para ello, tenemos que tener una formación integral que nos conforme con
Jesucristo. Una formación por y en la Iglesia, para crecimiento de los valores
humanos. Una formación espiritual y doctrinal, que da razón de la esperanza.
Cada uno tiene que ser el protagonista de su propia formación.

WXWXWX
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FUNDACIÓNES DE D. LUIS DE TRELLES Y ALBERTO CAPELLAN

“El Santo se hace con la oración”. Recemos constantemente por sus prontas
canonizaciones, pidiendo sus intercesiones ante el Altísimo en nuestras
necesidades, comunicando los favores recibidos.
La Fundación de D. Luís de Trelles ha editado un libro y un CD sobre su vida y
apostolado y la de D. Alberto Capellán un CD sobre su vida y apostolado.
Los interesados en adquirir algún ejemplar, dirigirse a las Fundaciones o a este
Consejo. Tu colaboración es para los gastos de las Causas de Beatificación.

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA: SIERVO LUIS DE TRELLES
(Con licencia eclesiástica del Obispado de Zamora)
Padre nuestro que estás en el cielo. Tú que escogiste a tu siervo LUIS DE
TRELLES como laico comprometido en su tiempo y ardiente adorador de la
EUCARISTÍA: Dame la gracia de imitarle cumpliendo siempre fielmente con mi
compromiso en la adoración del Sacramento y en el servicio a los demás. Dígnate
glorificar a tu siervo LUIS y concédeme por su intercesión la gracia que
humildemente te pido. Así sea. (Petición). Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
COLABORA CON LA FUNDACIÓN “LUIS DE TRELLES"
C/ Vázquez Varela 54, 3º Dcha. .- 36204-VIGO (PONTEVEDRA).
Tlf: 986-41-92-45; ww.fundaciontrelles.org
Ofrendas: BANESTO: c/c nº 0030-6037-14-0865162273

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA: ALBERTO CAPELLAN
Oh Dios, que otorgaste a tu siervo, el Venerable Alberto Capellán, un singular
amor a los misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre y el carisma de encontrarte y
servirte en los pobres: haz que yo sepa también pasar por esta vida íntimamente
unido a Ti, sirviéndote en los hermanos más necesitados. Dígnate glorificar a tu
siervo Alberto, y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén. (Petición). Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Causa de beatificación “Alberto Capellán Zuazo” Adoración Nocturna Diocesana
de Logroño, C/ Obispo Fidel García, 1; 26006-LOGROÑO
COLABORA CON LA FUNDACIÓN “ALBERTO CAPELLAN"
Ofrendas: B.B.V.A., c/c nº 0182-3500-22-0018181551
Quienes deseen recibir la HOJA INFORMATIVA pueden comunicarlo a esta
Administración. Las hojas serán totalmente gratuitas.
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NOTICIAS DEL CONEJO NACIONAL
[ Pleno del Consejo Nacional Y Jornadas de Espiritualidad:
Durante los días 13, 14 y 15 de Noviembre, se celebraron en la Casa de Ejercicios
de Cristo Rey, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), las Jornadas de Espiritualidad y
Pleno del Consejo Nacional.
Como todos los encuentros, ha sido una excelente ocasión para compartir y
confraternizar con nuestros hermanos adoradores venidos de toda España, a la vez
que una reunión necesaria para tratar todos los asuntos que atañen a nuestra Obra a
nivel nacional.
Entre oraciones y rezos, información de la Obra y sus Vocalías, con
intervenciones y debates, tuvimos la ocasión de escuchar una excelente conferencia
impartida por Padre Jesuita Rvdo. D. ALEJANDRO MARTINEZ SIERRA, sobre
“El Año Sacerdotal” que en página aparte se resume.
Tras la conferencia se produjo un interesante coloquio.
El momento culminante de las Jornadas tuvo lugar la noche del sábado al
domingo, con la celebración de la Vigilia y exposición del Santísimo toda la noche,
desde las 23,30 h. del sábado hasta las 8 h. del domingo, en la que por turnos de
adoradores, de una hora, íbamos velando al Santísimo.
Tras la comida llegó, con afecto, el momento de las despedidas hasta la próxima
ocasión.
Es interesante y gratificante señalar la muy buena asistencia al Pleno,
participando adoradores de la inmensa mayoría de las Diócesis de España, así
como una significativa asistencia de Jóvenes Adoradores.
Con motivo del X Congreso Eucarístico Nacional, a celebrar en Toledo el año
2010, se ha programado una Asamblea Nacional de la ANE y una Vigilia Nacional
en Toledo, el día 29 de Mayo. Así mismo, con motivo del Año Santo
Compostelano, se ha programado otra Vigilia Nacional, para ganar el Jubileo, en la
Catedral de Santiago de Compostela, el día 9 de Octubre.

NOTICIAS DEL CONSEJO DIOCESANO
[Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de Espiritualidad:
El pasado día 22 de Noviembre, tuvo lugar en Huerta de Valdecarábanos, en los
salones parroquiales, el Pleno del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna
Española de nuestra Diócesis y Jornada de Espiritualidad.
Entre miembros de los Consejos y adoradores/as de las Secciones de Camarena,
Camuñas, Fuensalida, Huerta de Valdecarábanos, Lagartera, Madridejos, La
Puebla de Almoradiel, Quintanar de la Orden, Toledo, Turleque, La Villa de Don
14
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Fadrique, Villacañas, Villanueva de Alcardete, Los Yébenes y Yépes, nos dimos
cita unos 80 adoradores/as.
La jornada comenzó a las 10,00 h. con el rezo de Laúdes en la capilla del
Santísimo de la Iglesia Parroquial. Seguidamente, el Rvdo. D. JOSE MARIA
ALSINA CASANOVA, pronunció una ponencia sobre “La espiritualidad del
Adorador/a Nocturno/a”, en la que destacó que:
La Eucaristía es el compendio y suma de nuestra fe. Estamos configurados en la
Eucaristía.
La Adoración Nocturna no está hecha para adorar, sino para vivir de la
Eucaristía.
El fin principal del adorador/a es vivir la Eucaristía en sus tres formas: Vivir la
Eucaristía como memorial de la pasión y resurrección de Cristo salvador; Vivir de
la Eucaristía, como banquete y presencia real de Cristo y Vivir para la Eucaristía,
fomentando su culto, fruto de mi vida eucarística.
Para el Adorador/a Nocturno/a, el modo de vivir la Eucaristía es adorando y
velando en las horas de la noche.
La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su
Creador. Es la acción de humillarse, exaltando la grandeza del Señor,
reconociendo a Dios como Dios, dando testimonio.
Velamos porque amamos a Jesús Sacramentado, acompañándolo en su agonía
en Getsemaní, en sus sufrimientos.
La Adoración Nocturna vela para vivir su fe en Jesucristo. Es una Comunidad a
la que tengo que amar, a la que tengo que servir, por la que tengo que pedir, desde
una comunión espiritual, en especial en las vigilias, uniéndonos en una misma fe,
la fe de la Iglesia.
De acuerdo con su vocación, la adoración debe ser contemplativa y expiatoria:
Contemplativa: estando con Jesús, amando al amado, contemplando su Misterio
Eucarístico.
Expiatoria: de reparación al Sagrado Corazón de Jesús, por nuestros pecados y
los del mundo entero. De ello se derivan los frutos de la adoración y nos lleva a un
compromiso de vida cristiana.
Seamos testigos de Jesucristo y de su Iglesia en donde nos encontremos.
A las 12,30 h. tuvo lugar la Santa Misa en comunión con la comunidad
parroquial. A continuación se inició la Sesión Plenaria con la lectura del Acta de la
sesión anterior e informe por parte del Secretario Diocesano y la lectura del estado
de cuentas por parte de la Tesorera Diocesana y su aprobación por los Miembros
de los Consejos. Seguidamente tomó la palabra la Vocal Nacional de la Juventud,
Srta. Consuelo. Nos instó a tener un alma eucarística, abierta, llena de confianza y
de compromiso y a ser constantes en la oración.
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Por la tarde, después de la comida compartida, acudimos a la ermita de “Nuestra
Señora del Rosario de Pastores” Patrona de la localidad, donde se hizo el rezó del
Santo Rosario y las preces por los Sacerdotes.
De nuevo en los salones parroquiales, el Sr. Presidente informó sobre el estado y
la marcha de la Obra en nuestra Diócesis en la que destacó: la Vigilia EucarísticoMariana de Zona celebrada en la SIC de Nuestra Señora de la Almudena de
Madrid, el día 9 de Mayo; la XXIII Peregrinación Nacional al Santuario de Nuestra
Señora de Fátima, con la participación de más de 3.500 adoradores/as de toda
España, de ellos 80 peregrinos de nuestra Diócesis; la Solemne Vigilia Diocesana
de Espigas y de acción de gracias, con motivo del 50 aniversario de fundación de
la Sección Adoradora de Turleque, presidida por el Vicario Episcopal de la
Mancha Rvdo. D. José María Anaya, el 27 de Junio, así como la entrega y el
entusiasmo de sus adoradores/as en la preparación; la Vigilia Eucarístico-Mariana
Nacional celebrada en Zaragoza, con la asistencia de 60 adoradores/as de nuestra
Diócesis, encabezados por el Obispo Auxiliar, Mons. D. Carmelo Borobia, el día
26 de Septiembre; el Encuentro Nacional de Jóvenes en Jaén, en Julio, con la
participación de 4 jóvenes de nuestra Diócesis y el fomento de los turnos de
jóvenes adoradores en Toledo y Talavera, así como del turno de Tarsicios en
Madridejos.
Para terminar, se programaron los actos a desarrollar en el año entrante, en los
que hay que destacar: ver FECHAS A RECORDAR.
Terminada la Sesión Plenaria, nos dirigimos a la Iglesia Parroquial, en la que el
Párroco, Rvdo. D. Ramón Pulido Sánchez, expuso a Su Divina Majestad rezándose
la oración de Presentación de Adoradores y tras 15 minutos de oración en silencio
se hizo el rezo de Vísperas. Terminado este, D. Ramón impartió la bendición con
el Santísimo y procedió a la Reserva. Con la salutación a la Santísima Virgen se
dio por terminada la “Jornada”, sobre las 19,15 h.
Fue una grata experiencia para todos los asistentes, que acudiendo a la llamada
del Señor y unidos por los mismos lazos de oración, meditación, contemplación y
expiación, pasamos una jornada de convivencia y encuentro entre adoradores/as de
diferentes Secciones y diferentes formas, pero con un mismo fin: Adorar al Señor
en las horas de la noche.
Nuestro agradecimiento a los Adoradores/as de Huerta de Valdecarábanos, con
su Párroco a la cabeza, por su acogida y entrega.
[ XXIV Peregrinación de la A.N. al Santuario de N. Sra. de
Fátima: Para el próximo mes de abril-mayo está anunciada la XXIV
Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de Fátima. Será los días 30, 1 y 2 de los
citados meses. Un amplio y bien estructurado programa de actos y celebraciones
cubrirán los distintos momentos de nuestra presencia en Fátima. Manifestación de
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fe y de amor filial a la Virgen, nuestra Madre. Una ocasión propicia para unir
nuestra plegaria a la Virgen y nuestra adoración ante Jesús Sacramentado.
Para más información, inscripción y reserva dirigirse a D. Carlos Torrijos SánchezChiquito; C/Sto. Tomás de Aquino, nº 1; 45510-Fuensalida, o bien llamando al Tlf.
637234544.
[ FECHAS A RECORDAR: Calendario de Actos previstos para el presente año,
con singular atención a nuestra Diócesis, en los que se espera vuestra y tú
participación:
-MARZO…….....: Días 12, 13 y 14, Ejercicios Espirituales en Madridejos.
-ABRIL-MAYO..: Días 30, 1 y 2, Peregrinación al Santuario de Fátima.
-MAYO………... : Día 29, Congreso Eucarístico Nacional; Asamblea Nacional de
la ANE y Vigilia Nacional en Toledo.
-JUNIO………... : Día 19 Vigilia Diocesana de Espigas y 50 Aniversario de ANE
en Camuñas.
-JULIO………… : Días 9, 10 y 11, Jornadas de la Juventud Adoradora en Vigo.
-OCTUBRE….... : Día 9, Peregrinación a Santiago de Compostela (Año Jubilar)
y Vigilia Nacional.
-NOVIEMBRE... : Día 21, Pleno del Consejo Diocesano y Jornada de
Espiritualidad en……..
Entre Otros posibles actos de carácter general: Centenario de la Sección de
Plasencia y Bicentenario de la A.N. de Roma, acto organizado por la
Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia.

Más información: Consejo Diocesano de A.N.E. Telf. 925250534.
NOTICIAS DE LA SECCION DE TOLEDO
[Ejercicio de Fin de Año: Es una celebración de Acción de gracias por el
año vivido, reconociendo nuestros fallos y la misericordia del Señor; de
ofrecimiento al Señor por el año que comienza.
Nos sumamos así a la Santa Madre Iglesia que nos llama especialmente a invocar y
celebrar a María, Madre de Dios; rezar y comprometernos por la Paz.
Tendrá lugar la noche del 31 de Diciembre, Jueves, en los Salones Parroquiales
de la Parroquia de San Julián, a partir de las 19,00h..
Página 601 del manual del adorador.
[El Apostolado Seglar nos convoca, a todos los miembros de los grupos o
movimientos y fieles en general a la Santa Misa por la Paz (Jornada mundial
por la Paz), bajo el lema “Si quieres cultivar la paz, cuida la creación”.
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Se celebrará en la parroquia de San Julián, el día 1 de Enero de 2010, a las 20,00
h. Hagamos todo lo posible por asistir.
NOTA: LAS PERSONA INTERESADAS EN SOLICITAR INTENCIONES
PARA EL PROXIMO AÑO 2.010 DEBERAN COMUNICARLO AL
SECRETARIO DEL TURNO CORRESPONDIENTE O AL TLF. 925250534.

-SECCION DE TOLEDOESTAREMOS CON JESUS SACRAMENTADO ESTAS NOCHES
ENERO
ANE:

ANFE:

Turno
Turno
Turno
Turno
Turno

I:
II:
III:
IV:
I:

“Corazón de María”
“S. Pascual Bailón”
“Corazón de Jesús”
“Santiago el Mayor”

Día
Día
Día
Día
Día

9
16
29
22
30

(San Julián)
(Cap. P. Arzobispal)
(San Ildefonso)
(Sta. Leocadia)
(Sta. Leocadia)

6
13
26
19
27

(San Julián)
(Cap. P. Arzobispal)
(San Ildefonso)
(Sta. Leocadia)
(Sta. Leocadia)

FEBRERO
ANE:

ANFE:

Turno
Turno
Turno
Turno
Turno

I:
II:
III:
IV:
I:

“Corazón de María”
“S. Pascual Bailón”
“Corazón de Jesús”
“Santiago el Mayor”

Día
Día
Día
Día
Día

ESQUEMA DEL MANUAL PARA LAS VIGILIAS
ENERO
Día 3: 2º del T.N. Esq. II
Día 10: Bautismo Señor Esq. I
Día 17: 2º del T.O. Esq. II
Día 24: 3º del T.O. Esq. III
Día 31: 4º del T.O. Esq. IV

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

87
47
87
131
171

Día 7:
Día 14:
Día 21:
Día 28:

FEBRERO
5º del T.O. Esq. I
6º del T.O. Esq. II
1º del T.C. Esq. I
2º del T.C. Esq. II

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

47
87
47
87

NOTA: La Vigilia del Tiempo de Navidad (T.N.) y Bautismo del Señor se
encuentran a partir de la pág. 229 del Manual, las del Tiempo de Cuaresma (T.C.)
en la pág. 243. Las antífonas propias, los salmos y el cántico se toman del domingo
de la semana correspondiente, páginas: 48 (Esq. I), 88 (Esq. II), 132 (Esq. III) y
172 (Esq. IV). También se pueden coger el propio del Tiempo no dominical, pág.
319 para el Tiempo de Navidad y pág. 353 para el Tiempo de Cuaresma.
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INTENCIONES DE LAS VIGILIAS SECCION DE TOLEDO
ENERO
Del Turno por las vocaciones.- Familia Martínez-Ruiz.- D. Alejandro
Sánchez Hernández.
Turno II: Sras. Viudas de Montemayor, Ipola Delgado y Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

Turno I:

FEBRERO
Del Turno por los Adoradores y la Adoración Nocturna en nuestra
Diócesis.- Familia Martínez-Ruiz.- D. Alejandro Sánchez Hernández.
Turno II: Sras. Viudas de Montemayor, Ipola Delgado y Carpio Medina.
Turno III: D. Angel de los Reyes García.

Turno I:

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
<<Caminaré en presencia del Señor
en el País de la vida>> (Sal. 114-5)

Advertido error en el:
Bol. 171, pág. 20; donde dice D. Juan Paniagua Escribano, debe decir D.
JUAN ESCRIBANO PANIAGUA.
Bol. 175, pág. 18; donde dice D. Juan Díaz Cruz, debe decir D. JUAN DÍAZ LÓPEZ.
Roguemos por los Adoradores/as fallecidos en su día y de los que no teníamos
constancia, así como de los recientemente fallecidos:
D. APARICIO YUSTE ALMANSA, de la Sección Adoradora de Camuñas.
D. JUAN RICO CRIADO, de la Sección Adoradora de Fuensalida.
D. EMILIO VILLASEÑOR RUIZ, de la Sección Adoradora de La Puebla de Almora.
Dª JOSEFA CENCERRADO MORCILLO (Pepita) Premio a la Solidaridad "Padre
Florentino Sainz" por su labor humanitaria y solidaridad con los más necesitados, de la
Sección Adoradora de Quintanar de la Orden.
D. RAMÓN HERNANDEZ SONSECA, Presidente fundador de la Sección Adoradora
de Yépes y D. ANTONIO RIVERA, de la Sección Adoradora de Yépes.
D. GERMAN REOLLO SANCHEZ, Adorador Honorario de la Sección de Toledo.
Dª SEBASTIANA GARCIA-TENORIO GARCIA y D. JERONIMO MEDINA
RAFAEL, Adoradores Activos de La Puebla de Montalbán.
Dª EUSEBIA SANCHEZ CAÑADILLA y D. JUSTO GOMEZ GOMEZ, Adoradores
Honorarios de la Sección de Madridejos.
<<…y habitaré en la casa del Señor
por años sin término>> (Sal. 22-5)

A sus familiares, en nombre del Consejo Diocesano, nuestro más sentido pésame.
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INTENCIONES DEL PAPA
Enero
General: Los jóvenes y los medios de comunicación social.
Para que los jóvenes sepan utilizar los medios modernos de comunicación social
para su crecimiento personal y para prepararse mejor para servir a la sociedad.
Misional: La unidad de los cristianos.
Para que todos los creyentes en Cristo tomen conciencia de que la unidad entre
todos los cristianos constituye una condición para hacer más eficaz el anuncio del
Evangelio.
Febrero
General: Los científicos.
Por todos los científicos y las personas de la cultura, para que por medio de la
sincera búsqueda de la verdad puedan llegar al conocimiento del único Dios
verdadero.
Misional: La identidad misionera de la Iglesia.

Para que la Iglesia, consciente de su identidad misionera, se esfuerce en
seguir fielmente a Cristo y en proclamar su Evangelio a todos los
pueblos.
PARA TU AGENDA
¡ADORADOR/A! : TE RECUERDO
QUE...nuestro Boletín nos une y nos forma. Léelo entero,
pues todos los trabajos están llenos de amor a Dios, y hechos
para ti. Hazlo llegar a los demás.
QUE...el Ejercicio de Fin de Año es una celebración de
Acción de Gracias. Nos reuniremos toda la Sección la noche
del 31 de Diciembre, jueves, en los Salones de la Parroquia de San Julián, a partir
de las 19,00h.
QUE...bajo el lema “Si quieres cultivar la paz, cuida la creación” el día 1 de Enero
del año próximo, Jornada Mundial de la Paz, a las 20,00 h., en la parroquia de
San Julián, para todos los grupos o movimientos y fieles en general, se celebrará
la Santa Misa por la Paz.
QUE...No faltes a la Vigilia por cualquier pretexto, si el día de tu vigilia mensual
no puedes asistir, recuerda que dispones de otras más para poder recuperarla.

JESÚS TE ESPERA... TE ESPERA… TE ESPERA.
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